
         
 
 
 

 

Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo: de 
las Categorías de empleos y clasificación de los 

Trabajadores. 
 

 

Artículo 16.- las plazas o empleos que integran el sistema 

administrativo del gobierno del estado y de los organismos públicos se 

clasificarán por las categorías que se establezcan en los presupuestos 

de egresos, catálogo de categorías y tabuladores que al respecto 

expidan el titular y los organismos. 

Artículo 17.- conforme al artículo 4o. del estatuto, de los trabajadores 

al servicio del gobierno del estado y de los organismos públicos, se 

clasifican en: 

a).- trabajadores de confianza. 

b).- trabajadores de base. 

Artículo 18.- son trabajadores de confianza los señalados en el 

artículo 5o. del estatuto. Si bien conforme al art. 6o. del citado 

ordenamiento legal, los trabajadores de confianza no se encuentran 

comprendidos dentro de sus disposiciones, en el desempeño de sus 

labores están obligados a acatar el presente reglamento, en lo que sea 

conducente. 



         
 
 

Artículo 19.- se consideran como trabajadores de base a los no 

comprendidos en el artículo 5o. del estatuto, y por ello serán 

inamovibles en sus empleos salvo los casos establecidos en dicho 

ordenamiento legal. 

Artículo 20.- los trabajadores que presten sus servicios a lista de raya 

con carácter temporal, los centrados a tiempo definido, por honorarios, 

para una labor u obra determinada, los gratificados y extraordinarios, 

se consideran como trabajadores supernumerarios y les obligan en 

todo las presentes condiciones de trabajo. Asimismo se consideran 

como trabajadores supernumerarios aquellos que hayan sido 

designados para cubrir interinamente una plaza vacante por un lapso 

no mayor de seis meses. 

Artículo 21.- los trabajadores supernumerarios serán inamovibles en 

su trabajo mientras duren las condiciones para las que fueron 

nominados o contratados. Vencidas las condiciones para las que 

fueron nominados, se podrán rescindir los contratos de trabajo de los 

supernumerarios, sin responsabilidad para el titular. 

Artículo 22.- las plazas vacantes por licencias por lapsos mayores de 

seis meses serán cubiertas escalafonariamente en forma provisional 

por trabajadores de base que tengan derecho a las mismas en los 

términos del estatuto y de este reglamento. 

Artículo 23.- los trabajadores de nuevo ingreso designados en plazas 

de base de última categoría, serán inamovibles después de seis 



         
 
 

meses de servicios prestados en forma ininterrumpida y sin nota 

desfavorable en su expediente. 

Artículo 24.- al crearse nuevas plazas cuya categoría no este 

comprendida en el 

Artículo 5o. del estatuto, la clasificación de base o de confianza que 

les corresponda se determinará expresamente en la disposición 

administrativa que formalice su creación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

 
 

De los requisitos para ingresar al servicio del Titular y 
Organismos. 

 

 

 

Artículo 25.- para ingresar al servicio del gobierno del estado de 

guerrero y de los organismos a que se refiere el estatuto, se requiere: 

I.- ser mayor de los 16 años de edad. 

II.- ser de nacionalidad mexicana, con la excepción prevista en el 

artículo 7/o. del estatuto en vigor. 

III.- estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, en su 

caso. 

IV.- presentar una solicitud, utilizando la forma oficial que autorice el 

titular. 

V.- acreditar haber cumplido o estar cumpliendo con la ley del servicio 

militar nacional, en su caso. 

VI.- gozar de buena reputación y no tener antecedentes penales; 

requisitos que se acreditarán con información testimonial y 

documentos que expidan las autoridades competentes, a satisfacción 

del titular. 



         
 
 

VII.- Poseer buena salud y no tener impedimento físico o mental que 

incapacite para el trabajo, lo que se acreditará con los exámenes 

médicos que en su caso ordene el titular. 

VIII.- acreditar por medio de exámenes correspondientes, que 

señalará el titular, que se poseen los conocimientos necesarios para el 

desempeño del cargo que se pretenda cubrir. Cuando el cargo 

requiera la calidad de profesional, se dispensará del examen de 

conocimientos, pero el solicitante deberá acreditar tener título 

profesional en la especialidad a satisfacción del titular. 

IX.- no haber sido separado del empleo, cargo o comisión oficial, por 

alguno de los motivos a que se refieren las fracciones i, iv y v del art. 

36 del estatuto, salvo que el titular estime que son de aceptarse los 

servicios del solicitante. 

X.- tener la escolaridad que requiera el puesto solicitado. 

XI.- estar inscrito o inscribirse en el registro federal de causantes, 

cuando proceda. 

Artículo 26o.- para entrar al desempeño de un cargo, una vez 

cumplidos con los requisitos anteriores, se requiere previamente: 

I.- tener conferido el nombramiento respectivo. 

II.- otorgar la protesta constitucional de ley, sin la cual no se podrá 

tomar posesión del cargo ni desempeñarlo. 



         
 
 

III.- otorgar caución cuyo monto será fijada por el titular, cuando el 

cargo así lo requiera. No podrá desempeñarse el cargo entre tanto no 

se otorgue la caución. 

Artículo 27o.- el titular tiene absoluta libertad para seleccionar los 

aspirantes de las plazas de última categoría, por lo que en ningún 

tiempo y de ninguna manera los que hayan satisfecho los requisitos de 

ingresos, podrán invocar derecho alguno para que se les designe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

 
 

De los Nombramientos y Promociones. 
 

 

 

Artículo 28o.- el nombramiento es el documento, expedido por el 

titular, en virtud del cual se formaliza la relación jurídica laboral entre el 

titular y el trabajador; obliga al cumplimiento recíproco de las 

disposiciones contenidas en él mismo, en el estatuto y en el presente 

reglamento así como las que sean conformes al uso y la buena fe. 

Para los efectos de este artículo, las listas de raya se consideraron 

como nombramientos colectivos, pero surtirán sus efectos en forma 

individual para cada uno de los en ellas incluidos. 

Artículo 29o.- los nombramientos deberán otorgarse por escrito por el 

titular y deberán contener los requisitos señalados en el artículo 12 del 

estatuto en vigor. 

No podrá entrarse al desempeño de un cargo si no se ha expedido 

previamente el nombramiento conducente. La falta del mismo o de los 

requisitos exigidos por el estatuto son imputables al titular. Una vez 

designado, el trabajador tiene derecho a exigir que se le entregue su 

nombramiento. 



         
 
 

Artículo 3o.- cuando se trate de trabajadores que deban prestar sus 

servicios indistintamente en diversos lugares de la entidad, así se 

expresará en el nombramiento correspondiente. 

Artículo 31o.- el carácter del nombramiento podrá ser: 

I. - Definitivo.- el que se expide para cubrir una plaza permanente y se 

otorga como de base al trabajador.  

II.- Interino.- el que se otorga para ocupar una plaza de base, cuyo 

propietario tiene licencia sin goce de sueldo por un lapso no mayor de 

seis meses. 

III.- Provisional.- el que se expide para ocupar una plaza vacante cuyo 

titular tiene licencia sin goce de sueldo por un lapso mayor de seis 

meses o por tiempo indefinido por estar desempeñando una plaza de 

confianza, cargo de elección popular o comisión sindical. Los 

nombramientos provisionales se sujetarán a dictamen escalafonario; 

sólo los trabajadores sindicalizados podrán ocupar una plaza 

provisional siempre y cuando no sea de última categoría. Para tal 

efecto se pondrá a disposición de la comisión de escalafón para 

someterla a concurso entre los que tengan derechos escalafonarios 

para ocuparla. 

IV - Por tiempo fijo: cuando en el nombramiento se estipula una fecha 

determinada de vigencia, concluida la cual deja de tener sus efectos. 



         
 
 

V.- Por obra determinada el que otorga con carácter temporal y sólo 

para la realización de una obra específica. Concluida la obra queda 

rescindido el contrato laboral sin responsabilidad alguna para el titular. 

Artículo 32o.- cuando por razones presupuestales o de organización 

administrativa llegaren a figurar en listas de raya trabajadores que 

laboren en servicios permanentes, el titular y el sindicato se pondrán 

de acuerdo para su regularización en el presupuesto y en sus 

nombramientos. 

Artículo 33o.- queda prohibido utilizar los servicios de meritorios, de 

personas que carezcan de nombramiento o que no se incluyan en las 

listas de raya. Los que violen esta disposición se harán acreedores a 

las sanciones correspondientes. Artículo 34o.- los nombramientos se 

expedirán por la oficialía mayor de gobierno del estado, a propuesta 

de la dependencia correspondiente en caso de vacantes temporales; y 

por dictamen de la comisión mixta de escalafón cuando se trate de 

plazas definitivas comprendidas dentro del escalafón general. 

Artículo 35o.- las órdenes que autoricen el trabajador a tomar 

posesión de un empleo, serán expedidas dentro de un plazo máximo 

de quince días a partir de la fecha de los acuerdos de designación o 

promoción. 

Artículo 36o.- todo nombramiento que se expida quedará sin efecto si 

el trabajador nombrado no se presenta a tomar posesión del empleo 

conferido dentro de un plazo de cinco días hábiles, contados a partir 



         
 
 

de la fecha en que le sea comunicada su designación. Este plazo 

podrá ser ampliado, a juicio del titular, cuando las circunstancias 

especiales así lo ameriten. 

Artículo 37o.- el nombramiento aceptado obliga a los trabajadores a 

cumplir con los deberes inherentes al cargo que se desempeñe y a las 

consecuencias que sean conforme al estatuto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         
 
 

 
 

Capitulo Quinto. De la designación para ocupar plazas 
vacantes. 

 

 

 

Artículo 38o.- las vacantes pueden ser definitivas o temporales. a).- 

son definitivas las que ocurren por ascenso, renuncia, muerte o cese 

del trabajador de base que ocupaba la plaza en propiedad; b).- son 

vacantes temporales las que ocurren como consecuencia de licencias 

limitadas o ilimitadas. 

Artículo 39o.- las vacantes definitivas que no sean de la última 

categoría, serán cubiertas por trabajadores de base del sindicato 

mediante los dictámenes y movimientos escalafonarios 

correspondientes.  

Artículo 40o.- las vacantes definitivas de base de última categoría 

serán cubiertas libremente por el titular. 

Artículo 41o.- las plazas vacantes por licencias mayores de seis 

meses o ilimitadas, serán cubiertas por el trabajador de base que 

tenga derecho mediante el dictamen escalafonario correspondiente; al 

efecto la vacante será puesta a disposición de la comisión de 



         
 
 

escalafón para que dictamine en el plazo que se señale. Igual trámite 

se seguirá en las vacantes definitivas. 

Artículo 42o.- las plazas vacantes por lapsos menores de seis meses 

serán cubiertas libremente por el titular en forma interina. 

Artículo 43o.- todo movimiento escalafonario para cubrir una plaza 

vacante, será hecho de acuerdo con el dictamen previo que emita la 

comisión mixta de escalafón. 

Artículo 44o.- el titular podrá remover a su arbitrio, a todo trabajador 

de nuevo ingreso antes de que cumpla seis meses de servicios, 

contados a partir de la fecha de su nombramiento. 

Artículo 45o.- cuando por razones del servicio haya necesidad de 

cubrir de inmediato plazas vacantes sujetas a dictamen escalafonario, 

mientras la comisión rinde su dictamen escalafonario el titular podrá 

cubrir dichas plazas; pero los nombramientos que expida, tendrán el 

carácter de provisional o temporales, con duración que no exceda de 

seis meses. Los movimientos se harán dentro del personal de base 

sindicalizado; las designaciones respectivas solo surtirán efectos hasta 

la fecha en que tome posesión de la vacante el trabajador nombrado 

en definitiva por dictamen escalafonario emitido.  

Artículo 46o.- en caso de fallecimiento o incapacidad permanente de 

un trabajador, el titular podrá preferir para ocupar la vacante de última 

categoría a algún familiar que dependa económicamente del 

trabajador fallecido o incapacitado. 



         
 
 

Artículo 47o.- las vacantes de puestos de confianza serán cubiertas 

libremente por el titular. 
 


